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M a n i f i e s t o
En las mitologías griega y romana las Oceánides (en griego 

) eran unas ninfas hijas de Océano y Tetis. Cada 
una de ellas estaba asociada a una fuente, estanque, río o lago.  
Eran hermanas de los Oceánidas (o Potamoi),  dioses de los ríos.

El Club Universitario de Buceo “Oceanides” es un 
club deportivo sin ánimo de lucro, inscrito en el 
registro pertinente de la Comunidad de Madrid.

Lo que en su origen fue una iniciativa para compartir 
viajes, con el paso del tiempo se ha convertido en una 
realidad no excluyente que integra personas de todos 
los ámbitos profesionales, cuya motivación común 
es ser mejor buceador y aprender a amar el mar a 
través del conocimiento de los fondos de nuestro país.

Editorial
El primer borrador de este editorial era un alegato –cursi, como casi 
siempre-, sobre el paso del tiempo. De cómo iniciamos ésta aventura 
hace ya 10 años. De lo duros que son todos los comienzos. Un discurso 
agridulce haciendo hincapié al final de lo buenos que somos y de que 

todo lo que hacemos es por vosotros. Muy efectista. Tanto como falso.

Arranqué esta criatura por egoísmo. Por aquel año 2003, yo era un joven e inexperto Open 
Water Diver con el seso completamente absorbido por el buceo, y con una mujer que no 
buceaba. Las salidas eran poco satisfactorios: visitar en solitario centros de buceo desco-
nocidos, cada vez un compañero de buceo distinto, planificar los fines de semana desde la 
más completa ignorancia. Cansado de dar tumbos, contacté con la gente del Centro Escuela 
de Buceo Mojácar, y con ellos me embarqué en esta aventura durante más de ocho años. 
Después: la independencia, el (forzado) cambio de nombre y las mil y una movidas de las que 
algunos sois testigos. Cursos, talleres, salidas, concursos, la revista. Y todo este esfuerzo no 
lo he hecho por vosotros. No soy tan bueno

Y ha pasado el tiempo, pero las cosas no han cambiado. Me encanta ayudar en los cursos, 
irme de cervezas después de los talleres (aunque no siempre pueda), y planificar y asistir 
a las salidas. Me da la vida. Y sí, aunque en parte os tenga presentes, sería hipócrita negar la 
evidencia: el que más disfruta de todo este inmenso lío soy yo.  Así que, aunque haya habido 
momentos en los que he pensado “hasta aquí, lo dejo”, en estos 10 años he enterrado gran 
parte de lo que soy en esta locura que a veces comparto con vosotros. 

 
Tomás Herrero

tomas@cluboceanides.org
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Teoría de la Descompresión II
Segunda parte de la serie de artículos escritos por uno de nuestros 
instructores, David Cachavera. En este caso hablaremos de “Estruc-
tura y funcionamiento del modelo Haldane, tablas de la US 
NAVY e inmersiones sucesivas.”

Para leer este artículo, es recomendable 
ponernos en antecedentes con la primera 
parte publicada aquí.

Con este capítulo trataremos de conseguir 
que los buzos conozcan un poco más a fondo 
qué es lo que sucede en nuestro cuerpo 
cuando respiramos aire a una presión mayor 
que la atmosférica, y de ese modo, tener la 
capacidad de evaluar la importancia de los 
procedimientos de la descompresión.

Como visión general podemos decir que el 
cuerpo humano absorbe nitrógeno cuando 
la presión del aire que respira aumenta, por 
lo que después de un determinado tiempo de 
exposición, la sangre (tal y como nos enuncia 
la Ley de Henry) puede llegar a saturarse 
de este gas a presión. Recordemos que 
dependiendo de la irrigación de la sangre y 
del tipo de tejido, la saturación de los tejidos 
será diferente en cuanto al tiempo, es decir, 
no todos los tipos de tejidos se saturan a la 
misma velocidad.

A la diferencia entre la presión del nitrógeno 
disuelto en los tejidos y la presión ambiente 
se le denomina gradiente de presión. Si 
el gradiente de presión resulta excesivo, el 
nitrógeno escapa de la solución más rápido 
de lo que nuestro cuerpo es capaz de eliminar 
y puede provocar la formación de burbujas 
causando la enfermedad descompresiva. Es por 
ello que los ascensos lentos y progresivos 
facilitarán la eliminación del nitrógeno de 
nuestros diferentes tejidos.
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teoría de la descompresión
“...no todos los tipos de tejidos se saturan a la misma 
velocidad.”
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Para favorecer el estudio de estos tejidos 
Haldane creó lo que él denominó los 
compartimentos de tejidos, que tienen 
en cuenta los diferentes tipos que tenemos 
en nuestro cuerpo en función del tiempo de 
saturación-desaturación.

La velocidad de absorción–eliminación 
dependerá en gran medida de la irrigación 
de la sangre en los diferentes tipos de 
tejidos. Un tejido cerebral tiene una gran 
irrigación mientras que un tejido adiposo 
no. Por ello, estos últimos tipos de tejidos o 
compartimentos tardarán más en saturarse 
y por tanto la eliminación del nitrógeno 
disuelto en ellos será más lenta.

Los tejidos absorben mayor cantidad de 
nitrógeno al principio y más lentamente 
conforme se van acercando a la saturación.

A modo de ejemplo diremos que el nitrógeno 
es unas cinco veces más soluble en un tejido 
graso que en un tejido acuoso, lo que le hace 
tener una alta capacidad para almacenar el 
gas, pero sin embargo tiene poca irrigación 
sanguínea por lo que se saturará más 
lentamente y se le conocerá como “tejido 
lento”. El cerebro, sin embargo, tiene buena 
irrigación, por lo que su absorción será 

mucho más rápida y se le conocerá como 
“tejido rápido”.

Para medir la velocidad de absorción-
eliminación, Haldane utilizó el concepto 
Tiempos Medios, que nos explican el 
ritmo al que los diferentes tejidos absorben 
y eliminan el nitrógeno. Este Tiempo 
Medio es un tiempo en minutos para que 
un compartimento en concreto alcance 
desde la presión inicial del tejido, la mitad 
de la presión necesaria para el equilibrio 
(saturación) a una nueva profundidad. 

Haldane utilizó en principio 5 tipos de tiempos 
medio siendo el más rápido de 5 minutos y el 
más lento de 75 minutos. Posteriormente, la 
U.S. Navy y estudios posteriores ampliaron 
estos compartimentos hasta llegar a modelos 
de 14 compartimentos con tiempos de 
desaturación hasta de 1.000 minutos para 
inmersiones de máxima exposición.

La máxima presión de tejido tolerable 
cuando un buceador llega a superficie para 
evitar exceder el máximo de gradiente 
aceptable se denomina Valor-M y en 
cada compartimento 
es diferente, por tanto 
además de un tiempo 
medio diferente, cada 
compartimento tiene 
un Valor-M diferente. Si 
sobrepasamos el Valor-M 
en cualquiera de nuestros 
compartimentos, hay un 
riesgo inaceptable de 
enfermedad descompresiva.

El compartimento que 
alcanza su Valor-M antes 
y por ello termina la 
inmersión es denominado 
c o m p a r t i m e n t o 
control.

Tablas de la U.S. Navy.

El modelo Haldane aumentó la seguridad 
en el buceo inmediatamente pero seguía 
siendo excesivamente conservador ya que 
no permitía inmersiones sucesivas al no 
tener modo de calcular  la eliminación de 
nitrógeno por parte del buceador una vez 
llegados a superficie.

La U.S. Navy introdujo dos elementos muy 
importantes en el modelo: el primero, crear 
un nuevo compartimento de 120 minutos 
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después de comprobar que había tejidos 
que tenían tiempos medios mayores de 
desaturación, el segundo, la creación del 
cálculo de intervalo en superficie para la 
eliminación del nitrógeno. 

Aunque las tablas de la U.S. Navy  fueron 
creadas para el buceo militar, los buceadores 
recreativos empezaron a utilizarlas a partir 
de los primeros años 80.

El modelo Haldane y las inmersiones 
sucesivas.

Crear los procedimientos para poder 
hacer inmersiones sucesivas no fue sencillo. 
Actualmente los 
ordenadores son 
capaces de realizar 
muchísimos cálculos 
en pocos minutos, 
pero en el momento 
que situamos esta 
investigación, eso no 
era factible.

Para la resolución 
de este problema la 
U.S. Navy se basó 

en el peor de los supuestos que no es otro 
que una inmersión sucesiva precedida de 
una inmersión con descompresión.  Para 
ello utilizaron el compartimento más 
conservador, el más lento, el de tiempo 
medio de 120 minutos. Esta es la razón 
por la que se necesitaban 12 horas (720 
minutos o seis tiempos medios) para que 
una inmersión no fuera considerada como 
inmersión sucesiva en las tablas de la U.S. 
Navy. Teniendo en cuenta este modelo, se 
presuponía que todos los compartimentos 
se vaciaban (eliminaban nitrógeno) al tiempo 
medio de 120 minutos en la superficie.
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Una vez realizadas las pruebas donde 
el criterio era el de ED (enfermedad 
descompresiva) o no ED, se publicaron las 
tablas para el uso por el público.

El buceo es seguro si nosotros lo hacemos 
seguro buceando dentro de los límites de 
seguridad y experiencia. Aún así, siempre hay 
algún riesgo, incluso dentro de los límites de 
las tablas u ordenadores. La incidencia de 
la enfermedad descompresiva es muy, muy  

baja, pero la única forma de evitar cualquier 
riesgo es no bucear. 

En el próximo número Teoría de la 
descompresión III hablaremos del 
Planificador de inmersiones recreativas 
y los ordenadores de buceo.          Ð

Fuentes: Scottish Diving  Medicine, Manual 
Divemaster Padi, Enciclopedia del buceo recreativo 
Padi, C.I.M.A.S (Club de Investigación Murciano de 
Actividades Subacuáticas).
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Barotraumas de Oído
Iniciamos una serie de artículos sobre las lesiones más comunes en el 
buceo. En esta primera entrega “diseccionamos” el oído, sus partes, sus 
problemas –en especial, relacionados con la presión- y el cuidado nece-
sario para que no sufra con nuestra actividad.  Por Tomás Herrero.
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Una vez oí a una persona definir al ser hu-
mano como el mono que se atrevió a nadar. 
Esta definición, que para algunos será exce-
sivamente simplista, para los buzos esconde 
una verdad absoluta: por mucho que nos 
empeñemos, el agua no es el medio natural 
del hombre. Además de nuestras evidentes 
diferencias morfológicas entre nosotros y 
los organismos adaptados al agua, nuestros 
órganos, y en especial los que nos comuni-
can con el exterior, han evolucionado desde 
el medio marino, del que todos provenimos, 
para dar lo mejor de sí mismos fuera del 
agua. Por eso ni vemos ni hablamos ni oímos 
correctamente debajo del agua.

El oído es el órgano encargado, entre otras 
cosas, de convertir el sonido en impulsos 
eléctricos que posteriormente, serán inter-
pretados por el cerebro. El oído está dividi-
do en tres partes: el oído externo, el medio 
y el interno, siendo el externo el formado 
por la oreja y el conducto auditivo exter-

no, el medio, que comprende el tímpano, la 
cadena de huesecillos hasta la ventana oval, 
y el interno, formado por una serie de cavi-
dades óseas denominadas “laberinto”, en la 
que en una de ellas, está la cóclea o caracol, 
responsable de “traducir” esas vibraciones 
a impulsos nerviosos que serán enviados e 
interpretados por el cerebro, y las máculas, 
las responsables de nuestro sistema de equi-
librio. El oído interno está inundado por una 
sustancia denominada endolinfa que lo hace, 
en teoría, incompresible.

El oído medio es una cámara llena de aire 
que está conectada a la garganta a través de 
la trompa de Eustaquio. Normalmente el aire 
se desplaza a través de este conducto para 
equiparar la presión del oído medio con la 
presión externa del aire. Este proceso es 
muy importante cuanto hay grandes diferen-
cias entre las dos presiones, como cuando 
cogemos un avión o, como no, practicamos 
buceo. Cuando descendemos, la presión ex-
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terna aumenta de forma importante y muy 
rápidamente, haciendo que la diferencia entre 
las dos presiones sea muy grande y haciendo 
que el tímpano, que es la membrana que aísla 
el oído medio del externo, se combe hacia 
el interior. Esta situación produce incomodo 

y la sensación de presión en los oídos que 
todos conocemos, solucionandose fácilmen-
te con maniobras como la de Vansalva o la 
de Frenzel. Así, introduciendo aire a presión 
—o extendiendo la musculatura del paladar 
como cuando bostezamos— en las trompas 

| 11barotraumas de oído“El oído es el órgano encargado, de convertir el sonido en impulsos 
eléctricos que posteriormente, serán interpretados por el cerebro. ”
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de Eustaquio, igualamos las presiones interna 
y externa y hacemos que el tímpano recupe-
re su forma natural. 

El problema de las cavidades estancas
Como hemos visto, el oído no ofrece cavida-
des estancas, por lo que a la hora de bucear, 
no debería ser complicado igualar 
las presiones externas/internas. El 
problema es que no siempre es así.

El conducto auditivo externo está 
cubierto por unas glándulas sebá-
ceas, secretoras del cerumen. Este 
cerumen protege el tímpano de 
objetos extraños, pero si no se re-
tira, puede dar lugar a tapones, que 

podrán generar cámaras estancas entre ellos 
y el tímpano. Esta cámara es imposible de 
compensar por lo que, si tenemos un tapón 
de cerumen, estamos en un serio aprieto. 
Por lo tanto, si no quieres tener problemas, 
antes de la temporada de buceo, haz que 
la enfermera de tu centro de salud te eche 
una mirada y te diga si tienes tapones o no. 
Deshacerte de ellos es sencillo. Los ablandas 
durante unos días con unas gotas de aceite 
de oliva y luego te los retiran en el centro 
de salud con una jeringa de agua tibia. No te 
urges en los oídos, ni introduzcas objetos, 
como los típicos bastoncillos.

Pero no sólo en el oído externo pueden 
crearse cámaras estancas. Si estás constipa-
do, o tienes alergia, la membrana que rodea 
la trompa de Eustaquio puede hincharse, 
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dando como resultado 
que el oído medio quede 
aislado de la garganta y ha-
ciendo que sea, al menos, 
muy difícil compensarlo. Si 
esta situación perdura en 
el tiempo (hay gente que 
no siente la necesidad de 
compensar, aunque ésta 
esté allí), la cosa puede 
complicarse con un de-
rrame en el oído medio, 
que puede inundarse de 
sangre, siendo a veces ne-
cesario sondarlo para ex-
traerla de la cavidad.

¿Y si sigo sin compen-
sar?
Pues la cosa puede com-

plicarse aún más, pues un aumento rápido de 
la diferencia de presión entre los dos tramos 
puede derivar en lesiones graves del oído in-
terno. Si haces un descenso rápido, el tímpa-
no puede extenderse y hacer que el estribo 
se “clave” en la ventana oval del laberinto. Y 
esto ya es grave, pues puede dejarte sordo. 
También puedes tener una rotura de tím-
pano, con la posterior inundación del oído 

medio de agua fría, que puede causarte ma-
reos y desorientación. Y cualquier situación 
de este tipo debajo del agua, puede poner en 
riesgo tu vida.

No trato de alarmarte, pero si ponerte al 
día de la importancia de tus oídos. A modo 
de recomendación, te ofrezco una serie de 
consejos:
1. Asciende y desciende SIEMPRE lenta-

mente.
2. NUNCA bucees si estás congestionado.
3. Vigila si tienes tapones de cerumen.
4. Compensa con regularidad, tanto en el 

descenso como en el ascenso. Aunque 
creas que no lo necesites.

5. Si no puedes compensar, no sigas bajan-
do. Será complicado que la cosa se solu-
cione por sí mismo.

6. Visita a tu otorrino regularmente.         Ð

Fuentes:
http://www.semm.org/curso/baro.html#oido
http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/Manual%20
de%20urgencias%20y%20Emergencias/barotrau.pdf
http://www.cccmh.com/REVISTA-OHB/BAROTRAU-
MA-GARCIA-LLANO.pdf
http://jarb61.wordpress.com/documentacion/aprende/baro-
traumas/barotraumatismo-de-oidos/

barotraumas de oído

http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/Manual%20de%20urgencias%20y%20Emergencias/barotrau.pdf
http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/Manual%20de%20urgencias%20y%20Emergencias/barotrau.pdf
http://www.cccmh.com/REVISTA-OHB/BAROTRAUMA-GARCIA-LLANO.pdf
http://www.cccmh.com/REVISTA-OHB/BAROTRAUMA-GARCIA-LLANO.pdf
http://jarb61.wordpress.com/documentacion/aprende/barotraumas/barotraumatismo-de-oidos/
http://jarb61.wordpress.com/documentacion/aprende/barotraumas/barotraumatismo-de-oidos/
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 ¿Estresado?

 ¿Te cuesta respirar?

 ¿Tu vida te parece superficial?
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28 de abril
X Jornadas de Iniciación al Buceo
Piscina de los Rosales - Móstoles 

Mínima Deco
Fran García, flamante instructor UTD, nos explica esta otra forma 
de realizar nuestras paradas de descompresión. Un método sencillo y 
científico que va ganando adeptos entre la comunidad de buceadores, 
DIR o no DIR.

Como buceadores recreativos, es costum-
bre haber recibido durante nuestra instruc-
ción un par de conceptos con los que se so-
lía solventar la gestión del tiempo de fondo 
y la estrategia de ascenso. Por una parte, el 
estudio y uso de las tablas de planificación 
de buceo y sus límites de no descompresión. 
Por otra, la idea de que dentro de dichos 
límites de no descompresión el buceador 
podía realizar un ascenso directo a superfi-
cie sin necesidad de paradas, a una velocidad 
máxima de 18 metros por minuto, excepto 
en aquellas inmersiones que superaran los 
treinta metros de profundidad máxima o en 
que entrásemos en los tres últimos grupos 
de presión antes del límite de no descom-
presión para cada profundidad dada. 

La aplicación de estos conceptos se veía 
avalada por la teoría de gases disueltos (Hal-
dane/Bühlmann), según la cual si no se alcan-
za el Valor M durante una inmersión, no 

es preciso realizar paradas de descompre-
sión. Así se construyó todo un sistema de 
correlaciones profundidad/tiempo de fondo 
diseñado para impedir llegar a dicho Valor 
M, pero que obviaba la existencia de micro-
burbujas. Esta evidencia posterior, el hecho 
de que hay burbujas en toda inmersión, 
esencialmente en los tejidos rápidos, incluso 
en aquellas con relativamente corto tiempo 
de fondo, nos descubre la oposición de dos 
conceptos: los Límites de No Descom-
presión tradicionales frente al protocolo 
de Mínima Deco, que viene a complemen-
tar al anterior. Esto es así porque todo bu-
ceador ha de hacer frente  a esas burbujas o 
microburbujas para evitar su crecimiento en 
los tejidos rápidos, mediante paradas “pro-
fundas”. Los límites de no descompresión ya 
se han encargado de impedir que los tejidos 
lentos tengan tiempo de saturar y por lo 
tanto de obligar a una parada obligatoria a 
profundidad somera.“A
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Ventajas
El empleo de este protocolo tiene varias 
ventajas para el buceador recreativo. Por 
una parte, aumenta los márgenes de seguri-
dad frente a los habituales cálculos de tiem-
po de fondo y la tradicional estrategia de 
ascenso que hemos comentado en el primer 
párrafo, al hacer frente a la bien demostrada 
existencia de burbujas durante la inmersión. 
En segundo lugar, resulta de una sencillez 
abrumadora a la hora de su aplicación frente 
al uso de las conocidas tablas planificadoras. 
En tercer lugar, permite recalcular tiempos 
de fondo y de ascenso “sobre la marcha” 

según van modificándose los parámetros de 
la inmersión (por ejemplo, en caso de que 
se amplíen o reduzcan tiempo de fondo y/o 
profundidad). Por último, para su puesta en 
marcha tan sólo necesitamos de un reloj o 
cronómetro, un profundímetro y el instru-
mento más importante de que dispone el 
buceador pensante: su cerebro.

Aplicación - Estrategia de ascenso
Para aplicar la Mínima Deco, es decir, esas 
paradas de descompresión para hacer frente 
a las burbujas generadas en los tejidos du-
rante la inmersión, partimos de un ascenso 
a una velocidad máxima de 10 metros por 

minuto hasta el 50 por ciento de la profun-
didad media/actual en el momento del as-
censo (la que sea mayor) de la inmersión, y 
a partir de ese momento ralentizamos nues-
tro ascenso, reduciéndolo a 3 metros por 
minuto. Para realizar esta disminución de ve-
locidad, realizamos paradas cada tres metros 
de una duración de 30 segundos, dedicando 
los otros 30 segundos que completan el mi-
nuto de ascenso de tres en tres metros a 
recorrer esos tres metros. Es el método más 
aconsejable, dando suavidad y continuidad al 
ascenso, y favoreciendo la descompresión, 

pues de esa manera no acumulamos gas di-
suelto de más en los tejidos lentos. Cuando 
se llega a la cercanía de la superficie, en las 
profundidades más someras, ralentizamos 
aún más el ascenso, dedicando tres minutos 
a los últimos seis metros. No olvidemos que 
en esos instantes es donde el gradiente de 
presión es más alto. 

Un ejemplo sería el siguiente: 

Hemos buceado a 30 metros durante 18 mi-
nutos. Estamos pues dentro de los límites de 
nuestro setpoint, como veremos luego. Ascen-
demos hasta la mitad de esa profundidad, es 
decir, a 15 metros, a una velocidad máxima de 
10 metros por minuto, y ahí nos detenemos en 
nuestra primera parada de un minuto.  A partir 
de ahí, subiremos a 12 metros en otro minuto, 
a 9 en un minuto más, a 6 en otro minuto y de 
ahí a superficie en tres minutos. 

Aplicación – Tiempo de Fondo
Vista la estrategia de ascenso que plantea la 
Mínima Deco, pasemos a la forma de calcular 
tiempos de fondo. Para ello, partimos de un 
“setpoint”, un punto de referencia fácil de re-
cordar, que será el que relacione un tiempo 
y profundidad optimizados a partir de la cual 
podremos calcular otros tiempos para dife-
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rentes inmersiones o incluso un recálculo 
de nuestra inmersión inicial si varían sus cir-
cunstancias (pérdida de gas, buceador perdi-
do o despistado que aumenta su tiempo de 
fondo,…). Dicho setpoint es 30 metros/20 
minutos para aire como gas de fondo, y 30 
metros/30 minutos para Nitrox 32 o Heli-
trox 25/25. 

La regla a utilizar es que por cada 3 metros 
menos profunda que sea nuestra inmersión, 
se ampliará el tiempo de fondo sobre el set-
point en cinco minutos, pero también al re-
vés: por cada 3 metros más de profundidad 
sobre los 30 que marca el setpoint, dispon-
dremos de cinco minutos menos de tiempo 
de fondo.  Veámoslo en un gráfico:

Es evidente que la proporción se rompe en las profundidades más someras, especialmente 
a partir de 21 metros para mezclas enriquecidas y de 18 metros para aire.

Inmersiones sucesivas.
Una ventaja de la aplicación de la Mínima 
Deco es que siempre que transcurran al me-
nos 60 minutos entre inmersiones, podemos 
repetir el mismo perfil de inmersión, pues 
la descompresión se ha realizado en el agua 
durante el ascenso. En cambio, si el inter-
valo en superficie es menor de 60 minutos, 
simplemente duplicamos el tiempo de para-
da en las profundidades de 9, 6 y 3 metros. 
Como veis, mucho más sencillo que el cálcu-
lo de penalizaciones por inmersiones repe-
titivas en función del tiempo de intervalo en 
superficie que aprendimos en su momento, 
¡además de proporcionar inmersiones sin 
penalización dentro de los LND con más de 
una hora fuera del agua!

Consideraciones 
finales
De todo lo dicho se 
desprende que sin un 
buen dominio de la 
flotabilidad, una ade-
cuada conciencia del 
entorno y del equipo 
de buceadores, y un 
entrenamiento que 
nos permita centrar-

nos en nuestros objetivos en vez de estar 
sólo preocupados por detalles que debería-
mos tener controlados, es muy difícil llevar 
a la práctica apropiadamente este proce-
dimiento. Es por ello que incidimos en es-
tas destrezas durante la formación de los 
buceadores. El cerebro del buceador debe 
estar permanentemente conectado, incons-
cientemente conocedor de los datos de 
profundidad, tiempo, orientación, equipo, 
material… para así poder disfrutar de la in-
mersión, paradójicamente. Es cierto que un 
profundímetro de 100 euros ayuda a calcular 
la profundidad media, pero todos traemos 
de serie el mejor instrumento para bucear 
con seguridad: nuestra materia gris.           Ð“U
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Cómo Elegir un Traje Seco
Neopreno, o trilaminado. Con calcetines o botas. Cuellos y puños de 
latex o silicona. ¿Qué es eso de la válvula en posición DIR? Las opciones 
de elección de un traje seco son tantas que dimos una pequeña charla 
sobre ellas. Por David Martín.

¿Qué es un traje seco? 
Es un traje estanco que nos permite 
permanecer secos debajo del agua. Esto nos 
ofrece una mayor protección térmica, sobre 
todo en aguas muy frías.

¿Cómo funciona? 
El traje seco, independientemente 
del material en que esté realizado, no 
permite pasar el agua. La cremallera 
es estanca —si está cerrada :-)— y 
los puños y el cuello del traje están 
fabricados de forma que permiten un 
sellado contra nuestra piel de forma 
que tampoco es posible que penetre 
el agua. Al permanecer secos en el 
interior del traje, dependiendo de 
la temperatura del agua, usaremos 
“ropa” para abrigarnos. De esta forma 
el traje seco nos permite bucear en 
un rango “ilimitado” de temperatura, 
basta con ajustar el “abrigo” interior 
que usaremos. 

Durante la inmersión el traje nos aísla del 
exterior ya que en su interior contiene 
aire cuyo volumen irá variando a lo largo 
de la inmersión. Por ello todos los trajes 
secos llevan dos válvulas: una de llenado 
para introducir aire en el traje cuando 
descendemos y así compensar la reducción 
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de volumen; y una de vaciado, pues cuando 
ascendamos todo ese aire que hemos 
metido tenderá a expandirse aumentando 
nuestra flotabilidad.

¿Que traje seco es mejor? Pues… el que 
mejor te vaya a ti. Con los secos ocurre como 
con los coches ¿un deportivo biplaza carísimo 
y supermolón o un utilitario 7 plazas? Pues 
podemos pensar que el deportivo es mejor 
pero … igual no nos sirve de nada para ir 
con la pareja, los 3 churumbeles y el sobrino 
a pasar el domingo en el campo. Lo primero 
que debemos hacer antes de elegir un traje 
seco es pararnos a pensar en nosotros 
mismos (y esto es lo más difícil de todos). 
En el tipo de buceo que hacemos, el tipo de 
buceo que queremos hacer en el futuro (que 
los secos, bien cuidados duran muuuuuucho 

tiempo), qué es lo que nos gusta y cómo nos 
sentimos cómodos. Una vez sepamos esto 
será muy difícil no acertar.

Yo, aunque tengo mi opinión personal, 
trataré de exponer las características de 
los dos tipos principales de traje seco que 
existen, trilaminado y neopreno, de la forma 
más objetiva posible. 

Trilaminado
Está formado por una membrana impermeable 
cuya característica principal es que no es 
compresible, por lo que su flotabilidad no 
varía con la profundidad. El aislamiento que 
este material proporciona por si mismo es 
nulo por lo que necesitaremos más ropa 
que con un seco de neopreno por lo que 
también tienen un volumen interior mayor 
para poder meter más ropa. 

Neopreno:
Está fabricado con paneles de neopreno. El 
neopreno por si mismo ya aporta aislamiento 
térmico por lo que necesitaremos menos 
ropa que en un trilaminado, pero sí se 
comprime con la profundidad, lo que hace 
que la flotabilidad del traje varíe al igual que 
el aislamiento térmico que proporciona, 
pues al comprimirse el neopreno con 
la profundidad, pierde su capacidad de 
aislamiento. Estas variaciones serán menores 
con los neoprenos comprimidos, pero su 
aislamiento será igualmente menor.
Subjetivamente, y esto ya es una opinión, el 
neopreno, puede ser una opción adecuada si 
sólo voy a hacer buceo recreativo en torno a 
los 20 metros, porque en estas profundidades 

—especialmente si es un 
comprimido de unos 3 mm.— 
no varía demasiado sus 
propiedades de flotabilidad y 
aislamiento térmico. Al aportar 
aislamiento necesito menos 
ropa y al ir más ceñido al 
cuerpo es más hidrodinámico. 

En cambio, si de vez en cuando 
realizo alguna inmersión 
“técnica” en el rango de los 30-

40 m. o más, el neopreno varía notablemente 
sus características haciendo que sea más 
adecuado el trilaminado al no variar con 
la profundidad y además, con un diseño 
adecuado, nos permite llegar a manipular la 
grifería.

Opciones de los trajes secos
Cuellos y Puños:  básicamente de neopreno o 
de latex/silicona. El primero apenas requiere 
de mantenimiento y tiene una vida útil muy 
larga. Sin embargo, el sellado no es tan bueno 
como con latex/silicona, sobre todo en los 
delgaditos que se nos marcan hasta los 
tendones de las muñecas. El latex/silicona 
sella muy bien (además suele cortarse 
a medida) pero es bastante delicado y 

“¿Que traje seco es mejor? Pues… el que mejor te vaya a ti. ”
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requiere mantenimiento y un trato delicado, 
pues puede rajarse fastidiando la inmersión. 
Su tiempo de vida útil es mucho menor que 
en el neopreno por mucho que lo cuidemos. 
Ahora algunas marcas están montando 
un sistema de SiTech que instalando unos 
aros en el traje permite cambiar los puños 
(latex o silicona) en unos minutos, por lo 
que llevando en la mochila uno de repuesto, 
podemos repararlo en el barco rápidamente 
sin tener que abortar la inmersión.  Antes se 
requería pegar el puño de latex al traje, lo 
cual no es especialmente sencillo y requiere 
algo de tiempo.

En los pies nos encontramos con tres 
opciones: unas botas de goma pegadas 
al traje que son muy resistentes, no se 

“pinchan” fácilmente pero pueden resultar 
más incómodas y como  no son flexibles y 
tienen que dejar espacio para que pase el 
pie, tienen un mayor volumen de aire por 
lo que tienen mayor tendencia a que nos 
“floten” los pies. 

Otra opción es un calcetín de neopreno 
que, al ser flexible, ajustará mejor al pie, por 
lo acumulara menos aire y no se notan los 
pies tan flotones. Al ser flexibles, también 
resultan más cómodas, pero son mucho más 
delicados que una bota por lo que tendremos 
que tener cuidado de donde pisamos para no 
pincharlo y deberemos usar unas zapatillas o 
rockboots para proteger el calcetín.

La tercera opción es un poco de cada: unos 
escarpines de neopreno que son flexibles 
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como los calcetines de neopreno, pero 
llevan una pequeña suela de goma que los 
hace más resistentes, aunque no tanto como 
las botas, por lo que tendremos que tener 
cuidado por donde andamos porque … 
podemos pincharlo.

Válvulas de vaciado. Aquí hay dos opciones: 
válvulas tradicionales (situadas en la parte 
delantera del brazo) y válvula en posición 
DIR, situada en la parte de atrás. Si tienes 
una buena postura buceando, tu elección es 
clara: DIR, ya que el vaciado de la válvula 
tradicional te obliga a cambiar de postura, 
mientras que si tu trim es bueno y tu válvula 
está en posición DIR, bastará  con levantar 
ligeramente el brazo para vaciarla.

Por si os sirve de algo, mi opción es un 
trilaminado con torso telescópico, porque el 
traje se mantiene igual independientemente 
de la profundidad, por lo que no necesito 
plomo extra en superficie para hundir el 
neopreno que luego me sobrará cuando el 
neopreno se comprima como ocurre con 
cualquier húmedo de neopreno grueso. En 
los pies prefiero los calcetines de neopreno 
por su comodidad. Sólo hay que tener 
cuidado de ponerse las zapatillas pronto y 

no andar por ahí “descalzo”. Para el cuello y 
los puños, sin duda el latex (o próximamente 
silicona) pues como estoy super-fuerte (:-P) 
se me marcan mucho los tendones formando 
pequeños canales, y con el neopreno no 
he conseguido un sellado adecuado. Con 
el latex sella perfectamente y soy bastante 
cuidadoso con su mantenimiento. Hasta 
ahora llevaba los puños y el cuello pegados 
(y los sustituía yo, que no es fácil pero … 
tampoco imposible) y en alguna ocasión he 
tenido que abortar la inmersión al romperse 
en el barco, pero próximamente pasaré al 
sistema de los aros de SiTech de manera que 
pueda cambiarlo en el momento.                        Ð
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Próximas actividades

Cursos O.W.D.
Comienza la temporada de cursos. Estamos siempre muy ocupados 
organizando todo tipo de actividades, por lo que sólo organizamos un 
curso cada mes. Si quieres aprender a bucear,  seguro que puedes or-
ganizarte para acudir a alguno de los tres de este trimestre. No pierdas 
la oportunidad.

Salidas
La vocación de cualquier buzo es bucear, y la nuestra más to-
davía.  Tenemos salidas programadas el 13-14 de abril, 11 
y 12 de mayo y 8 y 9 de junio. Y aunque algunos destinos no 
estén aún definidos, seguro que serán sitios interesantes y 
que nos harán volver con las pilas cargadas al duro día a día.

Instructor SVB y DESA
Después de muchos años de intentos infructuosos de organizar este 
curso, este año, por fin, nos alegramos de ofreceros este curso de Ins-
tructor de Soporte Vital Básico y DESA, certificado por la SEMICYUC, 
que es el organismo oficial encargado de realizar el Plan Nacional de 
RCP. Es la mejor oportunidad de poder impartir la titulación OFICIAL 
de primeros auxilios en España.

Puedes consultar el calendario completo de actividades en nuestra web: 
http://www.cluboceanides.org/calendar.

¿BUCEADORA
 ADAPTADA?

SIMPLEMENTE
BUCEADORA,

POR FAVOR
Por Elena Prous

http://www.cluboceanides.org/calendar
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Voy a hablar desde la total ignorancia de “ la 
industria del buceo” y desde mi sentimiento 
más sincero y mi experiencia. 

Desde mi sentimiento estoy triste y desde la 
ignorancia estoy más triste. Esto del buceo 
adaptado no lo entiendo y se supone que 
yo soy buceadora adaptada. Bueno, yo soy 
buceadora y punto, pero eso todavía no lo 
ve mucha gente.

La frustración es enorme, si tienes que 
levantarte cada mañana y volver a explicarle 
al mundo qué eres para ver qué te deja hacer  
y la frustración es mayor cuando tú ya sabes 
que eres: una persona.

Por lo visto la gente no lo tiene claro, y le 
dices una y otra vez: “ pues una persona igual 
que tú, o ¿tú que miras?”.

Pues en buceo pasa igual, soy una chica que 
quiere bucear; sin embargo eso no es lo que 
el mundo del buceo piensa. Dicen que soy 
una buceadora adaptada y parece que te 
dicen literalmente; ¡adáptate!

Piensa que no hay barcos pensados para 
que bucees, así que; ¡ADÁPTATE! No hay 
trajes ni material pensados para ti, así que 
¡ADÁPTATE! No todo el mundo quiere 
bucear contigo, así que ¡ADÁPTATE! Ir a 
bucear  te va a costar más caro  porque 
necesitas más, así que ¡ADÁPTATE! Si te 
tiene que ayudar alguien, ocupa y paga: 
¿quieres que le prestemos un tubito para 
hacer snorkel?, Así que ¡ADÁPTATE!

Sin embargo, te dicen que claro que puedes 
bucear, porque gracias a la integración hay: 

¡CERTIFICADORAS DE BUCEO 
ADAPTADO!

Pagarás tus títulos como todos 
pero tendrás que bucear con 
instructores de adaptado que 
también pagaran su nuevo título 
y por tu seguridad solo podrás 
bucear con ellos, probablemente 
en sus centros. Cómo solucionar 
todo lo anterior, búscate la vida, lo 
importante es que tienes título.

De vez en cuando cogen a unos 
pocos de esos que hay que integrar 
y se hacen una foto con una 
“entidad sin ánimo de lucro”, pero 
luego como alguno quiera seguir 
buceando se encontrará con títulos 
pero con muchas barreras. Esto no 
se hace con maldad, sino con el 
desconocimiento de la diferencia 
entre el termino integración e 
inclusión.

¡MIREN,  NO! Yo no quiero que 
me regalen nada, que la vida está 
muy dura para todos, y entiendo 
que tengo que aprender otras 
pautas concretas para bucear 
con seguridad, pero déjense 
de tonterías y no me integren, 

Relatos Relatos

buceadora, por favor
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¡INCLÚYANME!

Piensen en equipos y neoprenos que nos 
valgan a todos, puntos de inmersión para 
todos, barcos para todos, titulaciones que 
me permitan bucear con quien quiero, 
que ya nos adaptamos nosotros, hablen de 
accesibilidad. 

Cada persona con diversidad funcional 
(discapacidad) es un mundo, y no van a ser 
mis piernas las que me capaciten para bucear, 
será mi aptitud.

Si  siguen sin entender porque estoy triste, 
voy a utilizar unos ejemplos que nos gustan 
mucho a mi colectivo:

¿Qué pasaría si una certificadora o un centro 
no  dejara bucear a una mujer por ser madre? 
Bueno, si hace la titulación de “buceadora 
con hijos”, sí. O no dejar bucear  a un negro 
porque luego huelen los neoprenos mucho 
a negro y su certificación solo les deja 
bucear con negros o  a un gordo porque su 
flotabilidad... Y no vamos a hacer neoprenos 
grandes que se ven feos. ¿Quién los va a 
comprar?

Lo que pasaría es que nos echaríamos las 
manos a cabeza.

No hace tanto que los negros entraban 
por la puerta de atrás, ni  hace tanto que 
no se contrataban mujeres, ni hace tanto 
que no queríamos inmigrantes y ahora nos 
queremos ir nosotros.

Mi estimada “industria del buceo”: yo no 
quiero integrarme. Quiero que me incluyan y 
que me cueste y fabriquen igual un neopreno 

con una cremallera  pensada para mí, que 
para una  mujer o para un macho ibérico 
estándar del buceo.

Mis estimadas “certificadoras adaptadas”: 
déjenme decidir con quién buceo. Si 
ya estamos certificados, ustedes nos 
cualificaron, ya valoraremos nosotros qué 
necesitamos en el agua.

Quiero bucear “en negro”, sin 
marcas ni nombres hasta que piensen 
incluirme. Buceo con personas no con 
certificadoras, buceo con centros, no con 
simples negocios. Yo lo que quiero es ver 
pececitos y no quiero tener que volver 
a explicar qué es lo que soy, porque soy  
simplemente una persona que quiere 
bucear.

Me gustaría que mis palabras  se 
entendieran como una crítica constructiva 
y nos sirvan para reflexionar y mejorar.

Julio Verne ya estaba loco y Cousteau 
también y ahora ustedes viajan al fondo 
del mar con su mujer que resulta 
que es negra.                        Ð

Relatos Relatos

buceadora, por favor
¿Qué pasaría si una certificadora o un centro no  

dejara bucear a una mujer por ser madre?
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Serían las once de la mañana, la sie-
rra estaba completamente blanca, 
con una helada de las buenas; a esas horas, el termómetro del 
coche marcaba un grado bajo cero. Mira que me sé el camino al 
Parking de Larga Estancia, donde siempre dejo el coche cuando 
voy de viaje, pues … por  hacer caso al tonto –léase TomTom- 
me di un rodeíto y llegué un pelín tarde al encuentro con mis 
dos compañeros de viaje. La verdad es que, cuando es la quinta 
o sexta vez que lo haces, esto se convierte en rutina. Una deli-
ciosa rutina que sabes que te va a llevar a disfrutar del que, des-
de mi punto de vista, es el mejor destino de buceo del mundo, 
al menos para los europeos.

Unas horas después, el bus del parking me había dejado en la T1, 
las maletas estaban facturadas (por cierto, da gusto con Egyptair, 
mi maleta pesaba 30 kg. y no dijeron ni mu) y estábamos en un 
vuelo que iba con retraso y nos haría correr en El Cairo para no 
perder el de Sharm El Sheikh. Nosotros cogimos el enlace, pero 
las maletas se quedaron en El Cairo. Tras el trámite del formula-
rio de equipajes perdidos, nos estaban esperando para llevarnos 
al hotel, cenar un poco en algún chiringuito cercano y a la cama 
con la esperanza de que las maletas llegasen a primera hora del 
día siguiente. Y así fue, José se fue al aeropuerto a por ellas y a 
las diez de la mañana estábamos en el centro de buceo ansiosos 
por empezar nuestras inmersiones.

| 33mar rojo

El Mar Rojo
Por Ángel Lara
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En el centro de buceo, las cosas van despacio: 
hay que rellenar algunos papeles con tus da-
tos personales, comprueban tus titulaciones, 
te explican los suplementos, etc. Al final, todo 
llega y nos ponemos a montar los equipos. 
La primera inmersión es el check dive. El guía 
hace el briefing y explica que nos hará hacer 
unas prácticas (recuperar regulador perdido, 
vaciado de máscara y flotabilidad); mientras 
traduzco del inglés a mis dos amigos, estos 
van poniendo caras de alucine. Le explico al 
guía que yo no sé bucear, pero que mis dos 
compañeros son buzos  profesionales y con 
más horas de agua que él; me pide perdón y 
pienso que ya no lo va a hacer. Nos vestimos, 
cogemos los equipos y en dos minutos he-
mos cruzado la playa y estamos en el panta-
lán saltando al agua. Un minuto más y el guía 
nos tiene de rodillas haciendo las prácticas; 
pero, a media sesión se le suelta la botella, 
se la coloco y sujeto bien y, ante tal ridículo, 
decide suspender el “examen”. El examina-
dor examinado suspendió. A partir de ahí, 
la inmersión fue preciosa, como siempre en 
el Rojo, llena de colorido, luz, vida y corales. 
Tras un intervalo en superficie, hacemos la 
segunda inmersión del día en el mismo arre-
cife; en esta ocasión, el guía nos ofrece hacer 

la inmersión solos –parece que nosotros sí 
que aprobamos el examen- y vemos el lado 
contrario del mismo. Me sorprende mucho 
que un arrecife, que está justo en la playa del 
Hotel Sheraton, esté en tan buen estado y 
con los corales casi intactos y sin muestras 
de aletazos o contaminación. Las dos prime-
ras tomas de contacto estaban cumpliendo 
con creces.

A partir de ahí, los días son muy parecidos. 
Todas las mañanas, el microbús pasa por el 
hotel, para ir hasta el pantalán de turno y 

embarcar. Tengo que reconocer que se pier-
de algo de tiempo: nos recogen hacia las 
ocho y la primera inmersión nunca es antes 
de las diez. Las navegaciones a los puntos de 
inmersión no son largas, pero hay que ir has-
ta el puerto, pasar por el arco de seguridad, 
revisión de mochilas, etc. Todo ello retrasa 
el comienzo de las inmersiones. El personal 
del centro de buceo se encarga de estibar 
los equipos en el barco y nosotros sólo te-
nemos que revisar que la caja con nuestros 
bártulos esté completa. Durante el traslado 
hacia el primer punto de inmersión, monta-

mos el equipo y tras el briefing (¡qué lar-
gos, pesados y cansinos! Y, además, en inglés), 
todo el mundo a equiparse y ¡¡al aguaaaaaa!!  
Normalmente, las inmersiones son de unos 
50 minutos, después un intervalo de una 
hora y media y, otra vez, ¡¡al agua!! Todas son 
espectaculares. Prácticamente en todas, he-
mos tenido tortugas de muy buen tamaño y 
napoleones. Por descontado, la vida más pe-
queña abunda: peces payaso en sus anémo-
nas; peces ballesta titán, picasso, reina, etc.; 
peces ángel; peces estandarte; peces loro 
devorando el coral. Los tranquilos peces 
escorpión y sus primos los peces león, que 
permiten que te acerques mucho confiados 
en su potente poder urticante. Los meros 
abundan y de todos los colores y tamaños, 
pero destaca algún mero patata de impresio-
nante tamaño; os aseguro que alguno supera 
los 30 Kg. Las rayas de puntos azules son 
tan numerosas, que llega un momento en 
el que dejas de hacerlas fotos. El Mar Rojo 
es muy abundante en corales, tanto duros 
como blandos. Encuentras zonas muy varia-
das: unas están llenas de coral fuego, otras de 
corales blandos de increíbles colores, otras 
plagadas de corales mesa, de vez en cuan-
do, corales cerebro. Pero no puedo oculta-

RelatosRelatos

mar rojo
Normalmente, las inmersiones son de unos 50 minutos, después 
un intervalo de una hora y media y, otra vez, ¡¡al agua!!
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ros que mis favoritas son las enormes 
gorgonias -algunas superan los 3 m de 
diámetro- que aparecen en las zonas 
expuestas a la corriente,  en las que me 
gusta buscar los peces halcón de ho-
cico largo; en este viaje hemos tenido 
mucha suerte y he encontrado varios.

Si me pedís que os cite alguna inmer-
sión, no puedo olvidarme de una de 
las que se hacen en el Parque de Ras 
Mohammed: Shark y Yolanda Reef. En 
esta inmersión se bucea en dos arre-
cifes muy próximos a la fosa marina 
africana, que cae hasta los 700 m. de 
profundidad. En ocasiones, la inmer-
sión comienza en Anemone City y, en 
el paso hasta Shark Reef, se sobrevuela 
la fosa en el azul, sin ninguna referencia 
durante un par de minutos e impresio-
na pensar que tienes 700 m. de agua 
bajo tus aletas. Esta vez, no hemos bu-
ceado en Anemone City, pero los cora-
les blandos de la pared de Shark Reef 
quitan el hipo. Los hay de todos los co-
lores: rojos, amarillos, morados, rosa-
dos; como había un pelín de corriente, 
muchos tenían sus pólipos abiertos y 
eran un deleite para la vista y una bue-

na forma de gastar el aire pasmado delante 
de ellos. De vez en cuando no hay que olvi-
darse de echar una miradita al azul, porque 
es habitual que aparezcan barracudas, atu-
nes, y, con suerte, algún tiburón. Finalmente, 
se llega a Yolanda Reef, conocido así por el 
naufragio de un carguero del mismo nom-
bre, que transportaba loza sanitaria y dejó 
el fondo plagado de lavabos, platos de ducha, 
inodoros (nadie se resiste a hacerse la foto 
sentado en uno, pero ¡ojo con las morenas 
residentes!), etc. Es típica la visita de un na-
poléon de muy buen tamaño, que suele me-
rodear la zona. Escondido entre un amasijo 
de coral, encontramos un pez ballesta titán 
que, al menos, mediría 40 cm, ¡realmente in-
usual y espectacular! 

Las inmersiones que se hacen en el Estrecho 
de Tirán, tampoco tienen desperdicio Gor-
don Reef, Laguna Reef, Woodhouse Reef, etc. 
son inmersiones obligatorias si se bucea en 
el Mar Rojo Norte. En Thomas Reef, hay que 
pegarse una picadita para ver el cañón que 
comienza a unos 40 m y pasar bajo el arco 
a 45 m, con la vista de lo que parece un río 
submarino. Personalmente, no me canso de 
jugar con los territoriales peces payaso, de 
seguir a los peces ballesta Picasso o a los pe-

ces cirujano. Además, tuvimos mucha suerte 
y, en casi todas las inmersiones, contamos 
con la compañía de tortugas y napoleones.

Sé que alguno estaréis echando en falta que 
os cuente algo de los impresionantes pecios 
que hay en el Mar Rojo. Cuando se bucea 
desde hotel, las inmersiones en los pecios de 
Abu Nuhas, quedan un tanto lejos. Por ello, 
los centros de buceo salen hacia las seis de la 
mañana y aplican un suplemento de unos 80 
euros. El madrugón, el precio y que ya había-
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mar rojo
“Además, tuvimos mucha suerte y, en casi todas las inmersiones, 
contamos con la compañía de tortugas y napoleones.”
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mos buceado muchas veces en 
el famoso Thistlegorm, hizo que 
no nos animásemos a contratar 
esa inmersión en este viaje. No 
obstante, si  nunca se ha ido al 
Mar Rojo, uno no puede dejar de 
bucear en el que, probablemen-
te, es el mejor pecio del mun-
do apto para buceo recreativo. 
Se trata de un barco inglés, que 
fue hundido durante la II Guerra 
Mundial por aviones alemanes, 
cuando intentaba cruzar el Canal 
de Suez, para abastecer a las tro-
pas del norte de África. Sus bo-
degas están repletas de camio-
nes, motos, armamento, piezas 
de avión, etc. Fue descubierto 
por Cousteau, por encargo de la 
Reina de Inglaterra. Y, cuenta la 
leyenda, que el encargo era en-
contrar el oro del que dotó la 
reina a aquella expedición; pero 
parece que Cousteau se calló el 
hallazgo del pecio durante años. 
Bucearlo es sumergirse en la his-
toria del pasado siglo y es una 
inmersión inolvidable.

Relatos

De entre los barcos hundidos, tengo espe-
cial cariño al Giannis D. Se trata de un pecio 
partido en dos grandes bloques. El interés 
fundamental se centra en la parte de popa, 
que yace en un fondo de arena a unos 20 m, 
escorada casi 40 grados. La entrada en las 
bodegas y la sala de máquinas tiene un en-
canto especial, ya que el buceador navega en 
posición horizontal, pero ve las estructuras 
del barco inclinadas por la escora; incluso, 
hay gente que se marea por ese efecto. Así 
que, ahí tenéis otra visita ineludible en las 
inmersiones del Mar Rojo.

No quiero terminar sin valorar este viaje 
frente a otros que he hecho en vida a bordo 
en el Mar Rojo. Si lo que se busca es bucear, 
tenedlo claro: hay que ir en vida a bordo. En 
un crucero de buceo, se hacen cuatro in-
mersiones diarias, mientras que desde ho-

tel cuesta hacer tres. Por otro lado, para los 
amantes del mar, el crucero añade el encan-
to de la navegación,  las vistas que se tienen 
durante las travesías, los amaneceres y las 
puestas de sol. Frente a esto, el buceo desde 
hotel tiene un par de ventajas: la cama y el 
baño son mucho mejores y el precio es me-
nor. Pero si queréis un consejo, gastad unos 
euros más e id en vida a bordo. Eso sí, buscad 
un muy buen barco; las diferencias en los ca-
marotes, comida, etc. se notan muy mucho.

Para cerrar, agradecer vuestro tiempo a to-
dos los que habéis llegado hasta aquí y una 
última reflexión: nunca conseguiré entender 
porqué nos vamos a bucear a sitios que es-
tán a más de un día de avión, cuando tene-
mos un auténtico paraíso subacuático a tiro 
de piedra y a un precio muy razonable. Ð

Relatos
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Documentos

Historia del Buceo IV
Y poco a poco, va pasando el tiempo, y llegamos al siglo XV. El Re-
nacimiento, Venecia, Milán, Ludovico Sforza y un loco florentino muy 
particular que soñaba con volar y por supuesto, bucear. ¿Adivináis 
quién es? . Por Ester Moreno..

Un ir y venir de comerciantes, 
compradores, marineros… 
y entre ellos un hombre con 
paso rápido y firme. Viste tú-
nica negra, larga y, tal vez, so-
lemne que denota discreción a 
pesar de ir cargado de planos y 
bocetos novedosos.   

No podía tratarse de otra 
persona ¡El gran Leonardo da 
Vinci! Un 15 de abril de 1452, 
en plena niñez del Renacimien-
to italiano, nació nuestro gran 
protagonista que tras pasar 17 
años al servicio de Ludovico 
Sforza, mecenas y duque de 
Milán, se trasladó a la bella Ve-
necia. Era el año 1499. Venecia 
seguía siendo un centro neurál-
gico del comercio del momen-
to, a pesar de ir en detrimento 

desde que Constantinopla cayera 
a mediados del siglo XV en ma-
nos otomanas. Era tal la amenaza 
que sufría la ciudad por parte de 
las tropas turcas que los sistemas 
de defensa venecianos tenían que 
reforzarse lo antes posible. Y es 
justo en ese preciso punto cuan-
do entra en juego Leonardo, uno 
de los arquitectos e ingenieros 
militares más importantes, el cual 
lleva bajo el brazo los planos y 
bocetos de diferentes medios y 
tipos de defensa para proteger la 
ciudad de un ataque naval.  

Un traje, tubo, aletas,… ¡Madre 
mía! ¿Es lo que parece? ¡Leonar-
do había diseñado el primer traje 
de buzo! Un ataque discreto, su-
til y eficaz. Desde luego no era 
la primera vez que se diseñaban 

historia del buceo

Resumen

¿De Qué Hemos Hablado?
De un vistazo podrás ver un resumen de los términos que más hemos utilizado en este número.

¿Y en el Próximo Número?
...ya veremos.

“Un traje, tubo, aletas,… ¡Madre mía! ¿Es lo que parece? 
¡Leonardo había diseñado el primer traje de buzo!”
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ataques a flotas por medio de buceadores 
pero Leonardo fue un paso más allá. Cuanto 
mayor fuera el tiempo de inmersión, mayores 
serían los daños que los buceadores podrían 
realizar a las flotas perforando sus cascos 
por medio de un gato de rosca. Y, además, 
permitiría investigar los fondos marinos.

Pero ¿cómo era exactamente este primer 
traje de buceo? El cuerpo y la máscara, la 
cual cubría toda la cabeza y el cuello, eran 
de cuero quedando protegidos de posibles 
cortes con rocas o peligrosos peces. A la al-

tura de la boca y la nariz situó dos tubos de 
caña reforzando las uniones con metal y re-
cubriéndolos enteros con piel, de ese modo 
se reducían los daños que la presión ejercía 
en el sistema disminuyendo el peligro que 
podía sufrir el buceador. Los tubos iban has-
ta la superficie donde se conectaban con un 
flotador de corcho en forma 
de campana, al no hundirse, las 
aberturas de aire siempre es-
tarían libres y el buceador po-
dría respirar sin problema (Fig. 
2). En cuanto a la visión realizó 
dos aberturas y colocó en ellas 
sendos cristales (Fig. 3). Y esto 
no es todo. Da Vinci incorporó 
a su traje una bolsa interna para 
que el buceador pudiera orinar 
en ella mientras realizara cual-
quier inmersión. Lo mejor de 
todo era que ¡Funcionaba! En 
el 2003 la buceadora Jacquie 
Cozens probó una réplica del 
traje utilizando cuero de cerdo, 
bambú y corcho. Pudo realizar 
la inmersión, eso sí, en aguas no 
muy profundas, ya que además 
había que tener en cuenta la 

longitud de los tubos hasta la superficie ¿No 
os lo creéis? Echadle un vistazo al video, in-
creíble pero cierto:   

Como habéis podido ver, el sistema era apa-
ratoso y los buceadores eran demasiado vi-
sibles desde el exterior por lo que quizás el 
resto de bocetos nacieron tras querer ganar 
en discreción. Diseño sencillo. Un tubo divi-
dido en dos partes por medio de un codo 
redondeado y de 90o a la altura de la boca 
que permitiría tomar aire del exterior. En el 
extremo más corto un aplique flexible, se-
guramente de cuero, el cual se adaptaba a 
todo el contorno de la boca tapándola por 
completo; éste tendría largos extremos para 
ser atados en la parte posterior de la cabeza. 
¡Voilà! El buceador podría moverse sin ser 
detectado, ya que la parte en superficie era 
un extremo del tubo. Sin ninguna duda infi-
nitamente menor que en el sistema anterior 
(Fig. 4). En cuanto a la máscara que cubría 
al completo la cabeza del buceador la lle-
no de pinchos (Fig. 5) ¡No podían quedarse 
indefensos ante las bestias que habitaban en 
los fondos marinos! 

Pero sin duda alguna uno de los esbozos que 
llama más nuestra atención es en el que re-

presenta un buceador con un 
depósito de aire resistente, 
grande y accesible situándolo 
en el pecho, lo de cómodo ya 
era otro tema. Es cierto que 
ya hemos visto buceadores 
provistos por odres con aire 
pero será este dibujo y no 
otro en el que se basen siglos 
después para que el buceo 
diera otro gran paso ¿Cuál? 
Sed pacientes, han de pasar 
aún tres siglos. 

“Necesito mejorar su movilidad ¿Cómo?” 
Leonardo no paraba de dar vueltas alrede-
dor de la mesa pensando en cómo hacer 
más eficaces sus ataques. Los buceadores 
debían ser discretos pero también ágiles. Un 
día desesperado sentado en el puerto de Ve-
necia observando a todos sus habitantes se 
dio cuenta “¡Claro! He tenido la respuesta 
delante de mi todo este tiempo” Fue co-
rriendo a su estudio y plasmó su idea en el 
papel, llegando hasta nuestros días. Se trata-
ba de un largo guante palmeado que simula-
ba las patas de las aves (Fig. 5). Ahora los bu-
ceadores podrían moverse ayudándose del 
impulso de sus brazos. Vale que todo esto 

Documentos Documentos

historia del buceo

http://www.youtube.com/watch?v=YjzZ1-Plgjs
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no sucediera así pero sí que es cierto que 
aquí tenemos el origen de nuestras aletas 
por mucho que Leonardo pensara más en 
las manos que en los pies ¡Un fallo lo tiene 
cualquiera!

Leonardo volvió a Florencia. Sus inventos y 
diseños se podría decir que fueron el naci-
miento de lo que hoy conocemos por buceo. 
Su relación con el agua y el mar no se limi-
tó a los bocetos que hemos visto. Su legado 
submarino quedó plasmado en su Codex At-
lanticus y aunque muchos de sus inventos ni 
siquiera fueron probados, Leonardo estaría 
satisfecho si pudiera ver como sus dibujos 
quedaron grabados en las retinas de men-

tes inquietas que evolucionando sus siste-
mas acabarían dando lugar al nacimiento 
del buceo como tal. Gracias por no dejarte 
de fascinar nunca del mundo que te rodeó, 
por ser un inconformista, por no abandonar 
nunca el papel y la pluma, por enseñarnos 
que merece la pena luchar por lo que uno 
cree y no tirar la toalla. Por todo ¡GRA-
CIAS!                                                                                                                                                                                                                                  

Y, mientras tanto, discreto, el hombre de 
paso rápido y firme dobló la esquina, ale-
jándose, perdiéndose en la bruma. Al fondo 
una ciudad. Milán le esperaba con una sutil 
sonrisa de mujer. 

Relación de figuras
Fig. 1 http://www.saberhistoria.com.ar/wp-con-
tent/uploads/2011/07/Leonardo-da-Vinci-Autorretra-
to-hecho-entre-1512-y-1515.jpg
Fig. 2 http://i.livescience.com/images/i/9750/
original/davinci_scubagear_hf.jpg
Fig. 3 http://www.bl.uk/onlinegallery/features/
leonardo/images/diving_model.jpg
Fig. 4 http://www.templeofmysteries.com/im-
ages/breathing_machine.jpg
Fig. 5 http://www.bucearencanarias.esnueva%20
landivehistoria%20del%20buceopresentacion4.jpg
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Por fin podemos anunciar ¡¡nuestro primer concurso de 
fotografía!! Otro buen modo de celebrar nuestro déci-
mo cumpleaños. El sistema ¡fácil! Cada concursante pue-
de enviar un máximo 3 imágenes en jpeg o tiff a info@
cluboceanides.org hasta el 30 de abril. Y a partir de ahí 
todos a votar en nuestra página de facebook http://www.
facebook.com/groups/buceo.urjc/. Aquella que acabe con 
un mayor número de “me gusta” el día 7 de junio será la 
ganadora y como premio ¡¡La Guía de Especies del Arre-
cife mar Rojo de Helmut Debelius y ser portada del nú-
mero 7 de la revista Escápate!! Anímate, enséñanos esos 
grandes momentos que el mar te ha regalado y que tan 
bien has sabido plasmar con tú cámara. Échale un vistazo 
a las bases en facebook y ¡¡¡participa!!!

Breves
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Zona seca Despedida y cierre

Agradecimientos

Escápate

Comida (y bebida) de Navidad.

Cuando estás a gusto rodeado de un mon-
tón de gente, compartiendo (y añorando) 
esos fantásticos ratos que pasamos, el tiem-
po vuela, una cosa lleva a la otra y... 

Sois increíbles.

Y ya estamos aquí, al final de la aventura que ha significado tener esta revista a punto en el 
día prometido. Soy de los que creo que los plazos están para cumplirlos, y esta vez estoy 
doblemente orgulloso de todos los colaboradores, que con paciencia y conocimientos, 
pero también con disciplina, me han ayudado a tener a punto esta increíble locura. Por 
orden de aparición en la revista:

•	 David Cachavera sigue deshilvanando la teoría de buceo para que todos podamos 
entender las bases de nuestra increíble actividad.

•	 Fran García, que con paciencia infinita, sucumbió a mi acoso y nos contó qué es esto 
de la mínima deco.

•	 David Martín (Deiviz), una vez más, rodeado de cacharros, nos aconsejó qué elegir 
en el caso de que decidamos comprar un traje seco.

•	 Elena Prous nos cuenta con claridad qué es lo que siente una buceadora cuando la 
etiquetan en una categoría que le viene pequeña.

•	 Ángel Lara se fue al Mar Rojo y nos recuerda por qué es un destino que no debemos 
perdernos.

•	 y Ester Moreno, nuestra arqueóloga, nos demuestra que han habido locos como no-
sotros durante toda la historia.



Ninguna de las opiniones vertidas en esta revista representa mas que al autor del artículo donde vienen recogidas .

Edita: Club Universitario de Buceo “Oceanides” .
Portada: Ángel Lara en el Mar Rojo .
Contacto: info@cluboceanides .org


